CARRERAS

CLÁSICO JUAN S. BOUCAU, 1500 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

En su debut triunfal, Grantland se reveló
como una potranca con un futuro enorme
¡C

ómo llena los ojos (y el alma)
observar los desplazamientos de un ejemplar como
Grantland, contundente ganadora el
miércoles pasado del tradicional Clásico Juan S. Boucau para potrancas
debutantes sobre la pista de césped
de San Isidro!
Es que la representante de Sta.
Elena directamente maravilló. Porque a pesar de su manifiesta inexperiencia -se echó hacia afuera en la
largada pero Pablo Falero la enderezó con la fusta-, la alazana entrenada
en el Bosque por Horacio Torres siguió casi a la par a la puntera Refinada Gloria y, contenida, dejó lo mejor
para el final. Porque Falero, paciente
como es, le evitó un desgaste innecesario a la hija de Violence; y recién
la puso a correr cuando supo que le
ganaba a la puntera.
Y cuando dominó, en los 200 finales, Grantland dio espectáculo. Hay
futuro para la criada por Mónica López, de eso no hay dudas.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

MARCADOR

Grantland debutó ganando muy bien en el Clásico Boucau e ilusiona a toda su gente

GRANTLAND (55 Kg)
P. Falero
Sta. Elena
H.J.A.Torres
Sta. Elena
OLA OLA CITY (55 Kg)
F. Goncalves
REFINADA GLORIA (55 Kg)
G. Calvente
Pista:

Césped Césped

DESARROLLO

Tiempo:
1’30’’92c.
Parciales: 26’’22c.; 49’’88c. y 1’14’’52c.

GRANTLAND (Nº 8) Largó cruzada, enseguida 2ª,
igualó en los 400 y fácil se desprendió en los 250.
OLA OLA CITY (Nº 7) Cuarta y 3ª, 2ª en los 100. REFINADA GLORIA (Nº 2) En la punta, la igualaron en
los 400, 2ª en los 250, 3ª por los 100. MAGALI HOT
(Nº 3) Siempre 3ª y 4ª, 4ª y 5ª en los 200, 4ª arriba.

Criada por y con los colores de Sta. Elena, Grantland dejó notable impresión
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